TOLDOS

NUEVO MOTOR SOLAR
En su decisión por seguir investigando en el campo de la
eficiencia energética y la protección del medio ambiente,
Persax introduce en el mercado el primer motor para toldos que
funciona con energía solar.

PERSAX

LONAS
Persax ofrece una amplia oferta de lonas para toldo, desde las
tradicionales lonas acrílicas, pasando por las revolucionarias
Sunsilk hasta nuestra última novedad, las lonas Sunvas.
Un motor con una instalación sencilla y sin necesidad de obras,
que no requiere toma de luz ya que funciona íntegramente con
energía solar y que además es capaz de realizar muchos ciclos
sin necesidad de carga gracias a su batería interna, por lo que el
motor siempre funcionará, haga el tiempo que haga.

Unas lonas que comparten características con las Sunsilk en cuanto
a protección frente a los rayos UVA, resistencia, impermeabilidad y
facilidad de limpieza; pero que añade el tacto y la estética de las
lonas acrílicas.

HILO TENARA
El sol, los agentes atmosféricos y la contaminación del área,
desgastan fuertemente el hilo de coser de los toldos, y puede llegar
a debilitarse e incluso romperse.
Esto hace que la costura se rompa o se abra, siendo necesaria su
reparación. El Hilo TENARA está fabricado a partir de TEFLÓN
(EPTFE). Se caracteriza por sus propiedades de extrema resistencia
a los agentes atmosféricos, y no destiñe.

Está compuesto de una célula fotovoltaica, una batería
recargable de 12V en el interior de la placa solar, que suministra
la energía a un motor tubular de 12V, y un emisor vía radio. El
motor se alimenta directamente de la luz solar, por lo que no es
necesario disponer de toma de corriente*

*En caso de una pérdida total de la batería, es posible su recarga
rápida mediante un cargador auxiliar que se conecta a la red
eléctrica.
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Inspiration

¿POR QUE ELEGIR
TOLDOS PERSAX
?

COFRES

BRAZOS INVISIBLES Y MONOBLOCK

Es la opción más moderna para su terraza. Además de su cuidado
acabado estético, tanto las lonas como los elementos mecánicos del toldo
quedan totalmente recogidos y protegidos frente a las inclemencias
atmosféricas, lo que permite aumentar la vida útil del producto.

Con este sistema tenemos todas las prestaciones del brazo invisible
unido a la protección y el cuidado que otorga el semicofre a toda la
instalación.

Persax ofrece una variedad de sistemas que dan respuesta
a todas las necesidades de protección solar del mercado,
cuidando además especialmente la estética , desde la más
clásica y tradicional hasta las tendencias más modernas
y actuales.
Acabados metalizados y lacados junto con lonas en
multitud de colores y estampados dan ese toque final a la
fachada o terraza, creando espacios únicos.
Además, la instalación de un toldo en su hogar le
hará reducir el consumo eléctrico con la consecuente
disminución en su factura.
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HIDRA

Toldo ESTOR.- Sistema ideal para balcones, funciona mediante
la fijación de los brazos a la barandilla, consiguiéndose dos tipos
de posiciones.
Punto RECTO.- Uno de los sistemas más clásicos del mercado,
permite de una manera sencilla y económica proteger cualquier
tipo de ventana o salida a balcones y terrazas.

El nuevo Hidra permite su instalación en espacios más reducidos,
con lo que se puede adaptar perfectamente a un balcón de pequeñas
dimensiones. Además, por su particular geometría, el toldo puede
colocarse anclado tanto a pared como a techo.

PALILLERÍAS Y
TOLDOS PLANOS

Opción perfecta para ambientes de exterior, tal como jardines,
cenadores, piscinas, etc. Permite cubrir espacios de grandes
dimensiones, dotándolos de un gran confort y personalidad.

